¡Venga tu Reino!
COMISIÓN CENTRAL PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL REGNUM CHRISTI

Introducción a los subsidios de la Fase de Estudio

I.

¿Qué son los subsidios?

Los subsidios son el material de base que ofrece la Comisión Central para el estudio y la
reflexión de los miembros de 1º y 2º grado del Regnum Christi. Se considera que si
asimilan estos contenidos estarán suficientemente preparados para afrontar con
competencia la tarea de revisar los estatutos, en los cuales deberán quedar bien
expresadas su identidad y su misión como laicos del Movimiento Regnum Christi.
II.

¿Cómo están elaborados los subsidios?

Cada subsidio consta aproximadamente de doce páginas. Su contenido puede en algunos
casos resultar denso, puesto que se ha intentado recoger en ellos de manera sucinta la
enseñanza del Magisterio sobre cada uno de los temas.

III.

¿Cómo utilizar los subsidios?

Los subsidios están disponibles para el estudio personal y en grupo de todos los miembros
del Movimiento. Son la base común de contenidos. A partir de estos, los facilitadores del
proceso pueden desarrollar medios que favorezcan su asimilación por parte de los
miembros de 1º y 2º grado, tales como ponencias de expertos, presentaciones
audiovisuales, discusiones en grupo, entrevistas, etc…
Al final de cada subsidio se proponen algunas preguntas para favorecer la reflexión
y discusión en grupo. Su objetivo es ayudar a que la reflexión vaya a lo fundamental y
pueda servir de ayuda para la vida de los asistentes. Son preguntas sugeridas para que el
grupo se responda a sí mismo. Por ello, no hace falta responder a todas. El moderador del
grupo puede escoger las preguntas que considere de mayor provecho para los presentes y
que, si lo ve conveniente, plantee él mismo otras preguntas más apropiadas para ellos. No
es necesario enviar respuestas a la comisión Territorial ni a la Comisión Central.
Es necesario organizar actividades de estudio que permitan la reflexión y discusión
en grupo, así como contar durante ellas con el apoyo y guía de una o más personas que
puedan resolver dudas. Se propone que estas actividades sean parte de las ya
programadas para la vida ordinaria de las secciones, como, por ejemplo, cursillos, círculos
de estudio, reuniones de equipo, etc… Es tarea del responsable local encontrar con los
directores de sección el modo más apropiado de llevar a cabo estas actividades.
En cada uno de los subsidios se recomienda una serie de lecturas por si los
miembros desean profundizar más en el tema en cuestión. Estas lecturas serán
especialmente útiles a quienes guíen el estudio, impartiendo conferencias o preparando
presentaciones.
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IV.

¿Cuáles son los temas de estudio propuestos?

La Comisión Central propone cinco temas de estudio. Para cada uno de ellos ha elaborado
un subsidio. Los temas y sus contenidos son los siguientes:
Título del subsidio



1. La identidad eclesial de
los laicos




2. El apostolado de los
laicos
3. La Iglesia como misterio
de comunión

4. Los movimientos y
nuevas comunidades
eclesiales

5. Carisma e historia del
Regnum Christi

V.

















Contenidos del subsidio
El lugar del fiel laico en el misterio de la Iglesia.
Quién es el laico y qué lo caracteriza.
La procedencia de la vocación laical a partir del
misterio de Cristo y su forma específica de expresarlo.
La mutua ordenación entre el sacerdocio común y el
sacerdocio ministerial.
La complementariedad entre la vida laical y la vida
consagrada.
Los derechos y obligaciones de los fieles laicos.
La misión de la Iglesia.
El apostolado de los fieles laicos.
La Iglesia en la doctrina del Concilio Vaticano II.
El concepto de comunión
La eclesiología de la comunión.
La espiritualidad de la comunión.
El derecho de asociación de los fieles cristianos y las
distintas formas de asociarse en la Iglesia.
Las asociaciones de fieles “públicas” y “privadas”.
Los Movimientos y Nuevas Comunidades eclesiales.
La situación jurídica del Regnum Christi.
Qué es un carisma colectivo.
Introducción al carisma del Regnum Christi.
Unos aspectos fundamentales de nuestro carisma
Origen histórico del Movimiento Regnum Christi.

¿Dónde se pueden encontrar los subsidios?

Los subsidios están disponibles en la página oficial de la Comisión Central para la revisión
de los Estatutos del Regnum Christi: www.rcstatutes.org/recursos
En la misma página web se encuentra la conferencia impartida por el P. Sylvester
Heereman, LC, responsable ejecutivo de la Comisión Central, el 5 de septiembre de 2014
en Madrid, en la que explica el proceso de revisión de los Estatutos del Regnum Christi.
Esta conferencia también puede ser una buena herramienta para comprender mejor todo
el proceso y el lugar que en él ocupa la actual Fase de Estudio.
Septiembre de 2014
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